UNIDAS ROMPEMOS LA IMPUNIDAD
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¿QUE ES EL CENTRO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA?
Es un centro atendido por mujeres, abierto al público, especializado, que presta de forma
gratuita; atención de emergencia para mujeres que viven violencia extrema ya sea: violencia
intrafamiliar, violencia sexual o familiares de mujeres asesinadas.
El centro es atendido por mujeres con enfoque multidisciplinario, humano, solidario y de
acompañamiento.
QUÉ SERVICIOS BRINDAMOS?
Es un lugar donde se imparte:
a) atención jurídica: denuncia, seguimientos de casos en la rama civil y penal
b) atención primaria en crisis. Terapia de recuperación psicológica, peritajes.
c) resguardo a través de la casa refugio
d) Terapias alternativas
Todo esto en un marco de respeto a la diversidad étnica, sexual, ideológica y religiosa de
las usuarias.
Durante el periodo de julio a agosto del presente año hemos atendido 100 casos, entre ellos
de violencia intrafamiliar, violación, abusos deshonestos y asesinatos de mujeres. En cada
caso se han realizado acciones en coordinación con la PNC, Ministerio Público y con Jueces
y Juezas para garantizar el debido proceso.
Horarios de atención durante el 2006:
De lunes a viernes de 8:am a 17:PM, sabado de 9:am a 5:pm y domingo de 9:am a 13:pm
Se da asistencia de emergencia en horas no hábiles a través del celular 53041613.

PORQUE SON IMPORTANTES ESTOS SERVICIOS?
Es importante la intervención inmediata y decidida en casos de violencia contra las mujeres
ya que ello puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para ellas. El poder
brindar una intervención desde múltiples disciplinas (atención psicológica, legal, médica,
preventiva) permite ofrecer a las víctimas las herramientas para generar y fortalecer la
toma de decisiones y alcanzar el empoderamiento, para dar los primeros pasos hacia una
recuperación e inicio de una nueva vida.
Sabemos que los centros de atención y los refugios no son la única solución ante el
fenómeno de la violencia contra las mujeres, sin embargo, mientras no se den los cambios
sociales, culturales y jurídicos que permitan prevenir, erradicar y sancionar , la violencia
contra las mujeres como un delito penado y tipificado en nuestra ley penal; mientras la
sociedad no crea conciencia para cambiar la violencia por relaciones de equidad y respeto;
mientras las mujeres sigan sufriendo los diferentes tipos de violencia que les impide tener
libertad para cambiar de domicilio, o sacar a su agresor del mismo para tomar decisiones,
serán necesarios centros de atención a la víctima que representen un recurso táctico y
estratégico efectivo que salva la vida, la salud y la integridad emocional de miles de
mujeres.
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MARCO LEGAL DE NUESTRO QUEHACER:

a)
b)
c)

Marco Nacional:
Constitución Política de la República artículos 1, 2, 3 y 4.
Ley para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar.
Acuerdo Gubernativo 200-2000 de creación a la SEPREM.

Marco Internacional
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer Ratificada el 28 de julio de 1982 por Decreto ley 49-82.
 Protocolo Facultativo de la Convención. Presentación de Comunicaciones. Suscrito
por el Presidente de la República, aprobado el 22 de nov. de 2001 por Decreto 592001 del Congreso de la República.
 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer. Aprobada el 15 de dic. 1994 conforme Decreto número 69-94 y
ratificada en 1995 .



COMO FINANCIAMOS LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ATENCION?

1.

Financiamiento del Estado:

Partimos desde el inicio de nuestro quehacer que el Estado ha incumplido con su deber
constitucional de proteger nuestra vida y nuestra integridad física, así como limitado
nuestro derecho a la justicia. Vulnerando nuestros derechos humanos.
Por ello creemos firmemente de que el Estado guatemalteco debe de brindar
financiamiento para la ejecución de proyectos y programas dirigidos a la prevención,
erradicación y sanción de la violencia contra la mujer, en el marco de cumplimiento a los
compromisos contraídos en la Convención Belem do Pará. Por ello en el 2005 realizamos
gestiones para lograr la aprobación de fondos a nivel del Congreso de la Republica,
contando con el apoyo de algunas mujeres diputadas concientes y comprometidas con la
lucha de las mujeres.
Con fecha 19 de diciembre del 2005 fue publicado en el Diario de Centro América el
Decreto Número 92-2005, en el Titulo III Capitulo I, Disposiciones Generales artículo 50.
Asignaciones Especiales inciso f) se norma que del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Secretaria Presidencial de la Mujer para el Ejercicio Fiscal 2006, se deberán orientar dos
millones de quetzales para la Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Domestica.
El 23 de junio del 2006 se firma el convenio Numero 01-2006 entre la Fundación
Sobrevivientes y la Secretaria Presidencial de la Mujer para la transferencia de fondos.
Para el período 2007 se realizo el cabildeo necesario para que se aprobara un monto de
Q3,300,716.64 por parte del Congreso adicional al presupuesto de la SEPREM, lográndose
la aprobación en la comisión de finanzas pero por no haberse aprobado un nuevo
presupuesto para el 2007, entrara en vigencia el presupuesto del 2006 por lo tanto
tendremos que darle seguimiento a nuestro trabajo con Q2,000,000.00 (dos millones de
quetzales).
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OTROS APORTES RECIBIDOS:
1.
2.
3.

Fondo Global para las Mujeres
Kinder Not Hilfe
Donaciones de personas particulares

Con estos fondos se complemento los gastos de funcionamiento del centro de atención
especialmente en sus jornadas de fin de semana.

AREA GEOGRAFICA DE IMPACTO:
Durante el semestre se llevaron casos en los departamentos de:
•

El grueso de casos se encuentran en el departamento de Guatemala con sus
municipios, y el departamento de Escuintla. Lo que no implica que se lleven algunos
casos de otros departamentos como Huehuetenango, Zacapa.

PRIMERA FASE DE EJECUCION:
Durante el primer trimestre de ejecución del proyecto, se centro nuestro quehacer en el
montaje tanto del centro como de la casa refugio; es decir su equipamiento, contratación
del personal. En esta fase elaboraron los siguientes instrumentos.
•
•
•
•
•
•

Taller de inducción al personal
Manual de procedimientos administrativos, el cual se encuentra en el ministerio de
trabajo para su aprobación.
Establecimiento de los Controles contables
Manual de procedimientos para el funcionamiento de la casa refugio
Ruta critica a lo interno del Centro y criterios para el acompañamiento legal a
casos.
Guía para la terapia en grupo

Simultáneamente se dio la atención a casos. Durante esta primera fase para la adquisición
del equipo de oficina y mobiliario se trabajo a través de guate Compras.
SEGUNDA FASE:
En el segundo trimestre se trabajo en la creación de la base de datos para el registro de
los casos, la cual esta en una etapa de validación. Esta base de datos permite contar con
una sistematización de los casos ingresados diariamente, con sus características e
información necesaria que nos permite contar con valiosa información tanto de las victimas
como de los agresores.
Así mismo, se fortaleció lo referente a la base de datos para el
registro de casos de asesinatos de mujeres, lo cual nos permite contar con información
fidedigna al día. Con este esfuerzo se lleva un registro detallado con el nombre de la
victima, su edad, dirección de donde ocurrió el hecho, características del hecho y forma de
la muerte, arma utilizada, y la fuente de información como lo es la morgue del Organismo
Judicial y los medios de prensa.
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Durante estas dos fases y previo al desembolso de los fondos se mantuvo una constante
comunicación con las autoridades de la Contraloría General de Cuentas, para que asesoraran
y orientaran a las responsables de administración y contabilidad sobre los procedimientos a
seguir.
CASOS ATENDIDOS:

112
84

349

631

Atención Jurídica

Atención Psicológica

Albergue

Terapia Alternativa

Fotografías de actividades de las áreas sicológica y terapias alternativas

Zully y Teresa en terapia de grupo con niños, niñas y sus mamas victimas de violencia
intrafamiliar
En las instalaciones de la casa refugio.
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Se atendieron a

mujeres en terapia grupal de las comunidades

FOTOGRAFIAS AREA JURDICA, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Caso de violencia intrafamiliar, interposición de medidas de seguridad, retiro del agresor
de la vivienda, menaje de casa, pensión alimenticia.
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GRAFICAS POR TIPIFICACION DE CASOS :

6%

14%

80%

Violencia Sexual

Violencia Intrafamiliar

Asesinato de Mujeres

Acompañamiento en casos de asesinatos de mujeres

Atentado contra la Sra. Santos Marlene Flores que le ocasiono posteriormente la muerte,
captura de su agresor
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En el caso de Velvet se encuentran capturados cuatro de sus asesinos, en el caso de Sandra
inicio el debate el 9 de febrero del 2007, y en el caso de Nancy aun no hay avances en la
investigación.

Acompañamiento a la familia durante la
realización del segundo debate,
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Debate del asesinato de la menor Dora Alicia se logro una condena de 60 y 50 años para
sus asesinos

Acompañamiento para la exhumación y entierro del cuerpo de Ileana asesinada en
noviembre del 2005

Solidaridad y atención a la familia de doña María Bernarda en la morgue del organismo
judicial
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Casos atendidos en la casa refugio

No.
1
2

Adultos
18
10
28

Menores
36
2
56

Causa
Violencia intrafamiliar y asesinato de mujeres
Amenazas de muerte y asesinato de mujeres
84 personas atendidas durante julio al 31 de diciembre
En algunos casos la estadía duro 30 días y 22 días.

Son ubicadas en la casa refugio aquellas mujeres y sus familiares cuya vida esta en alto
riesgo, ya se por los niveles de violencia de su pareja, el uso de armas de fuego, o la
vulnerabilidad de los aspectos de seguridad en los casos de asesinato de mujeres,
amenazas, control, seguimiento que puedan sufrir los familiares.
La casa refugio es un lugar cerrado, en donde las personas son llevados en condiciones que
no permitan que ubiquen el lugar, su estadía en el refugio es voluntaria, para lo cual se
levanta un acta, el objetivo de la casa refugio es ser un lugar que ofrezca seguridad y
protección que proteja la vida y a integridad física de las mujeres que acuden a ella.
Por lo tanto reúne todas las condiciones de seguridad a nuestro alcance, esta bajo el
cuidado de personal con experiencia en la atención a victimas, y se les brinda el
acompañamiento de terapia sicológica y terapias alternativas.
Existe un protocolo de
atención específico para garantizar la calidad en la atención, la seguridad y el seguimiento
posterior a que salen de la casa refugio.
Se ha tratado de que la casita como le decimos sea un lugar bonito, agradable, acogedor en
donde las mujeres y los niños y niñas se sientan bien durante su permanencia.

Mujeres, niñas y adolescentes en los diferentes ambientes de la casa refugio

COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES:
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Se cuenta con varios niveles de coordinación:
a) A nivel de instituciones del Estado:
1.

Policía Nacional civil, con quienes se coordinan la aplicación de medidas de
seguridad otorgadas por los jueces, especialmente en los casos de violencia
intrafamiliar. Así como las capturas en caso de tener identificados a los
agresores ya sea en caso de asesinato o de violación. Un papel destacado lo ha
jugado la Comisaría Marlene Blanco.

2.

Ministerio público, con quienes se coordina las actuaciones para proceder a
abrir proceso contra agresores especialmente en los casos de lesiones graves,
abusos deshonestos, violación, amenazas y asesinato. Así como otra tipo de
colaboraciones con las diferentes unidades y fiscalias.

3.

Con los jueces, para sensibilizarnos sobre la necesidad de otorgar con
prontitud las medidas de seguridad y la aplicación pronta y cumplida de la
justicia.

4.

Con el congreso de la República para la aprobación de reformas y
Leyes que ayuden a erradicar la violencia.

5.

Con el Ejecutivo para que implementen políticas tendientes a
Prevenir y erradicar la violencia.
y directamente con SEPREM para
coordinación de actividades a nivel del Ministerio de Gobernación para el
seguimiento de casos de asesinato de mujeres y asesinato en tentativa, lo cual
llevo a capturas de agresores. En esta misma línea se rindió homenaje en forma
conjunta SEPREM y la Fundación a mujeres usuarias del centro de atención en
el marco del 25 de noviembre por su lucha en contra de la violencia
intrafamiliar, violencia sexual y asesinato de mujeres.

6.

Con instituciones que prestar servicios afines como la Defensoría de la Mujer
Indígena y PROPEVI.

7.

Instituciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales; la oficina del
Procurador de los Derechos Humanos, Asociación, Guatemala Human Rights
Commission/USA, MIA en los Angeles California/USA, Unidad de Protección a
Defensores y Defensores de Derechos Humanos, Amnistía Internacional,
WOLA entre otras.

8.

Agradecemos el apoyo de la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, y de
CAFCA, en casos concretos con su acompañamiento.

8.

Con organizaciones afines que prestan servicios similares para evitar la
duplicidad de esfuerzos concretamente el CICAM.

10.

Con organizaciones de mujeres y salud: Tierra Viva, AMES, Asociación
Guatemalteca de mujeres Médicas, Sector de Mujeres.
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SOLIDARIDAD:
La fundación cuenta con espacios de solidaridad a nivel internacional, semanalmente
recibimos múltiples mensajes de apoyo, de ánimo, de reconocimiento a nuestro quehacer y
lucha. Cada mensaje se convierte en un soplo de vida, de fortaleza porque sabemos que no
estamos solas, que la lucha por erradicar la violencia en contra de las mujeres es universal,
no tiene clase social, ideología o religión.

al fondo se pueden apreciar los tarjetas De solidaridad que hemos recibido durante el 2006
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Actividades de solidaridad en Estados Unidos y en Holanda por las compañeras de Ojala
con quienes ejecutamos el proyecto de programas de radio.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION

Primero de Octubre “Dia del Niño”:
Las principales victimas de la violencia contra las mujeres son los niños; ya sea porque
sufren las secuelas de la violencia sicológica, económica o porque también sufren de
violencia física por parte de su progenitor. En otros casos sus mamas, hermanas o
abuelitas han sido asesinadas, por ello la Fundación brinda atención especializada a niñas y
niños como parte del apoyo que brindamos a las mujeres victimas de violencia y a familiares
de mujeres asesinadas. En ocasión del Día del Niño participamos en la marcha, denunciando
la violencia que sufren nuestra niñez y adolescencia. Y haciendo un recordatorio de los
niños y niñas asesinadas en el transcurso del 2006.

Participación en la marcha del Dia del Niño y celebración en el centro de atención
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25 de Noviembre Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres:

durante la marcha victimas de violencia que acuden al centro de atención, niños, niñas y
jóvenes así como familiares de mujeres asesinadas.

Taller dirigido a las usuarias sobre violencia contra la mujer
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INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION
Cada espacio fue concebido para que brinde calor, acogida y seguridad a las mujeres que
acuden a presentar su caso, el centro es un lugar acogedor en donde las mujeres a parte
de sentirse seguras se siente valoradas, apreciadas, encuentran solidaridad y un gran calor
humano. En los primeros tres meses nos dimos a la tarea de crear las condiciones idóneas
tanto en las oficinas del centro como de la casa refugio para que las usuarias reciban en un
ambiente grato los servicios que prestamos.

Un aspecto importante del centro es garantizar la seguridad de las usuarias y del personal,
por ello se cuenta con el personal y equipo necesario.

Area de recepción,

Doña Mary una de las Sobrevivientes, es la encarga de la
recepción
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Area de trabajo social

Area de terapias alternativas

Area de atención psiologica

Área jurídica, a cargo de los casos civiles y de familia, licenciada Elvia Ramírez
,Evelyn Rodríguez procuradora y Licenciada Lidia
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Área de sistematización y documentacion

Los pasillos de la fundación,
cariño y soli-

Doña Silvia, una persona que brinda
Daridad a las usuarias.
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Área administrativa

dirección

Área de cuidado de niños y niñas del centro, esta área esta a cargo de Hilda una joven
sobreviviente de intento de asesinato

INSTALACIONES CASA REFUGIO O ALBERGUE

Area interna de juegos para las niñas niños
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corredores internos

área de comedor, cocina y dormitorios, estas fotografías muestran algunas de las
áreas de la vivienda, así como la calidad de las instalaciones y del servicio que se
brinda a cada una de las usuarias.

DEBATES Y SENTENCIAS POR ASESINATO DE MUJERES EN EL 2006

1. fechas de sentencias 22 de junio del 2,006.
Caso de Grindy Jazmín Franco se realiza de nuevo el juicio y su agresor es condenado a 40
años de prisión.
Inicio del proceso en el año 1997.
2. fecha de sentencia. 7 de marzo del 2,006
Caso de Ana Silvia Guerra su agresor su compañero de hogar y es condenado a 50 años.
Su asesinato se perpetro en el año 2,004 el 30 de agosto.
3. fecha sentencia 16 de febrero del 2,006.
Caso Otilia Gregorio Morales su agresor fue condenado a 80 años de prisión.
Su asesinato se perpreto en enero del año 2,005.
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4. fecha de sentencia el 22 de julio del 2,006
Caso de la Sra. Maria Tereza Money de 73 años sus agresores se les condeno a 50 años de
prisión.
Su asesinato se perpreto en el año 2,001 el 19 de abril.
5. fecha de sentencia 26 de julio del 2,006.
Caso de Jessica Maribel Méndez de 9 años a sus agresores se les condeno a 160 años de
prisión.
Su asesinato fue perpretado el 13 de noviembre del año 2,004.
6. fecha de sentencia 4 de agosto del 2,006
Caso de la Señora Romelia del Rosario Menaldo sus agresores fueron condenados a: 32 y
14 años respectivamente.
Su asesinato el 14 de enero del año 2,005.
7. fecha de sentencia el 4 de agosto del 2,006
Caso Rosa Lourdes Estrada Reyna sus agresores fueron condenados a 37 años de prisión
Su asesinato el 29 de abril del 2,004.
8. fecha de sentencia 9 de agosto del 2,006.
Caso Claudia Pac sus agresores fueron condenados a 25 años de prisión único agresor ya
que los otros sospechosos fueron absueltos.
Su asesinato el 26 de febrero del año 2,004.
9.
Caso de Dora Alicia Zecaida Medrano sus agresores fueron condenados a
de prisión respectivamente.
Su asesinato fue el 7 de septiembre del año 2,002.

50 y 60 años

Absoluciones:
Se dieron tres en lo que va del año.
Caso de Alexia Maria Franco.
Caso de Gladis Leiva
Fecha de sentencia pendiente por aplazamiento.
Caso Andrea Feliciano de 19 años inicio pendiente dictar sentencia a los agresores. Su
asesinato 10 de junio del año 2,004
Estas absoluciones se han dado por faltas de aportación de pruebas. Y por emplazamientos.

Capturados por crímenes de mujeres:
1.

Caso Marleny Santos acaecido el 7 de septiembre del 2,006
Su agresor:
Oficial de de la policía nacional civil. Santiago Luís García quien fungía como Jefe
de la estación de la Policía En Canalitos.
Dicho agresor lesiono con heridas de arma de fuego.
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2. Caso Eugenia Ramos asesinato el 17 de mayo del 2,006
Detenidos Oliverio y Arnoldo García Quizar.
Fecha de detención 7 septiembre del año 2,006.
3. Caso de asesinato de la menor Elizabeth Mendoza Gonzáles de 6
Años.
Detenidos Rudy Fernando y Carlos Enrique Cardona Contreras
Asesinada el 31 de marzo del 2,003.

4. Caso Blanca Elizabeth Asensio y Cindy Carolina Vásquez
Asesinadas el 12 de marzo del año 2,006.
Su agresor fue detenido el 20 de julio del año 2,006.
Nombre del agresor: Juan Luís Gali8cia Gonzáles. Supuesto Cabecilla de la Mara
18.
5. caso de Glenda del Rosario Castro asesinada el 13 de septiembre del año 2,006
Su agresor fue detenido el 28 de septiembre del año 2,006
Nombre del agresor: Gerson Osorio

6. Caso Jackelin Jeannette Sigüenza asesinada el 19 de agosto del
Año 2,006
Su agresor fue detenido el día 28 de septiembre del año 2,006
Nombre del agresor Edgar Rolando Cordón Bardales.

Fue capturado el
día sábado 16 de
septiembre a las
15 horas, asesinato
En grado de tentativa
Se esta en espera de
La fecha para el debate
publico
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Capturado por el asesinato
de la Señora Santos Marleny,
Se encuentra en prisión y
Estamos en espera de la fecha
Del debate público.
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Resumen de referencias

Instancias de justicia

34%

28%

Instituciones de gobierno
Y bufetes populares
PNC
Instituciones de salud
ONG

1%
4%

3%

29%
1%

Instancias de justicia:

Establecimientos educativos
Ref por otras usuarias y
expontaneas

Juzgados de familia, Ministerio
Público, PDH, Fiscalía de la Mujer

Bufetes populares e instituciones
de gobierno relacionadas a la
problemática:
Policía Nacional Civil:

Bufetes populares, Propevi, Sosep,
Secretaria de Bienestar Social

Instituciones de salud:

Hospitales, Centro de salud,
Dispensarios

ONG,s:

Tierra Viva, Sector de Mujeres,
Conacmi

Establecimiento Educativo:

Instituto Belén

Ref de usuarias, consulta
espontánea:

Avisos de prensa, afiches

Sub-estaciones de policía
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PROYECCCIONES:
La proyección para el año 2007 es el fortalecimiento del centro de atención para poder
aumentar el número de beneficiarias, de cara a poder contar con un equipo integrado por
dos psicológicas, una abogada, una trabajadora social y una recepcionista para la jornada de
fin de semana la cual ampliara su horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde sábados y
domingos.
En esta línea fortalecer las coordinaciones con instituciones afines que puedan auxiliarnos
como el caso de la Procuraduría de los Derechos humanos, CICAM.
Crear las condiciones para poder ampliar el trabajo al departamento de Escuintla en el
transcurso del 2007.
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EJECUCION
PRESUPUESTARIA
PERIODO
JULIO-DICIEMBRE 2006
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 2006
Q.2,000,000.00

380,400.00, 19%

729,200.00, 36%

JURIDICO

PREVENCION

617,400.00, 31%

273,000.00, 14%

PSICOLOGICO

ALBERGUE
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